
  Doctorado en Ciencias en Automatización y Control modalidad tradicional 
Orientación a la Investigación 
8ª Generación 

Deberás contar con el perfil de ingreso descrito en la página:  

https://uaeh.edu.mx/campus/icbi/oferta/doctorados/automatizacion/  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Fecha límite de registro:  3 de noviembre de 2021 a las 11:59 am 

Ingresa a:  
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/posgradoRegistro.php 
una vez registrado recibirás en tu correo la matrícula y contraseña 
asignadas 

 

 

Fecha límite de integración de expediente: 5 de noviembre de 2021 
a las 11:59 am 

Ingresa a: 
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/conv_seguip.php con tu 
matrícula y contraseña asignados previamente y comienza a subir la 
documentación siguiente: 

1. Documentos de identificación y formación: 

● Acta de nacimiento (si tramitó juicio de identidad de persona, deberá presentar 
el dictamen correspondiente con resolución judicial)  
● Impresión de la CURP certificada y actualizada, con base en los datos de la 
página https://www.gob.mx/curp/ (sólo para mexicanos) 
● Certificado de bachillerato  
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho) si no aparece el 
promedio con número y/o letra, anexar una constancia 
● Título de licenciatura  
● Cédula de licenciatura (solo mexicanos)  
● Certificado de maestría con promedio mínimo de 8 (ocho) si no aparece el 
promedio con número y/o letra, anexar una constancia 
● Título de maestría  
● Cédula de maestría (solo mexicanos)  
● Constancia de acreditación de comprensión lectora del idioma inglés nivel 
MCER u otra certificación equivalente, expedida o avalada por el Centro de 
Lenguas de la UAEH  
● Examen médico expedido por el servicio médico de la UAEH 
 

NOTA: Para mexicanos con estudios en el extranjero y extranjeros, deberán 
entregar los anteriores documentos de la siguiente forma: 

● Documentos apostillados por la embajada o consulado mexicano en el 
país donde se realizaron los estudios o certificación de estudios en su país 
● En caso de que los documentos estén en otro idioma diferente al español, 
anexar la traducción 
● En caso de tener calificaciones en una escala diferente del 0 al 10, 
entregar equivalencia oficial 
 
2. Documentos: 

● Presentar carta compromiso en la que manifieste 
disponibilidad de tiempo completo con que cuenta para 
dedicarse a las actividades académicas durante todo el 
programa, se debe de dirigir al Director de Colegio de 
Posgrado, el Mtro. Edgar Rabling Conde. Ver formato en 
plataforma  

● Tres cartas de recomendación de profesores o 
investigadores con relación al área de esta especialidad, 
preferentemente con el grado de Doctor, donde se avale la 
capacidad y motivación del candidato para participar en 
proyectos de investigación, tienen que ser dirigidas al 
Comité de Admisión del Doctorado en Ciencias en 
Automatización y Control.  

● Protocolo de proyecto de tesis. Ver formato en plataforma 
 

Para más información comunícate con:  
 

Dra. Liliam Rodríguez Guerrero 
Coordinadora del Programa Educativo 

liliam_rodriguez@uaeh.edu.mx 

 

Ingresa a: http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/conv_seguip.php 
y revisa si fuiste seleccionado como aspirante para continuar con el 
proceso de selección 

 

Ingresa a: http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/conv_seguip.php 
e imprime tu formato de pago 

 

 

 

 

Actividad Fecha 

Protocolo de tesis 3 de noviembre de 2021 

Examen de conocimientos Del 15 al 19 de noviembre de 
2021 

Presentación del protocolo y 
entrevista 

Del 22 al 26 de noviembre de 
2021 

 

 

Rúbrica: 

Protocolo de tesis: 40%  
Examen de conocimientos: 25%  
Presentación de protocolo y entrevista: 35% 

 
Fecha de notificación de resultados: 3 de diciembre de 2021 
Los resultados serán inapelables 
Nota: Los resultados se darán a conocer en 
http://sistemas.uaeh.edu.mx/dce/admisiones/conv_seguip.php 

 

Fecha de Inscripción: 06 de diciembre de 2021 

Requisitos: 

● Acta de nacimiento (si tramitó juicio de identidad de persona, deberá 
presentar el dictamen correspondiente con resolución judicial)  
● Impresión de la CURP certificada y actualizada, con base en los datos de 
la página https://www.gob.mx/curp/ (sólo para mexicanos) 
● Certificado de bachillerato  
● Certificado de licenciatura con promedio mínimo de 8 (ocho) si no 
aparece el promedio con número y/o letra, anexar una constancia 
● Título de licenciatura  
● Cédula de licenciatura (solo mexicanos)  
● Certificado de maestría con promedio mínimo de 8 (ocho) si no aparece 
el promedio con número y/o letra, anexar una constancia 
● Título de maestría  
● Cédula de maestría (solo mexicanos)  
● Constancia de acreditación de comprensión lectora del idioma inglés nivel 
MCER u otra certificación equivalente, expedida o avalada por el Centro de 
Lenguas de la UAEH  
 
Nota: Para mexicanos con estudios en el extranjero y extranjeros, 
deberán entregar los documentos del segundo paso más:  
 
 

● Dictamen de la revalidación de estudios por la Secretaría de 
Educación Pública 

● Visa Residente Temporal de Estudiante (o credencial de 
residente temporal)  
 

Los documentos deben de cumplir con las indicaciones que se solicitan en 
el proceso de inscripción de posgrado que se estipula en el link 
https://www.uaeh.edu.mx/administracion_escolar/PosgradoProce
soInscripcion.html   

Costos 

 
● Proceso de selección mexicanos y extranjeros (incluye 
certificado médico): $1,125.00 (Un mil ciento veinticinco pesos 
00/100 M.N)  
● Colegiatura semestral mexicanos y extranjero: $1,000.00 (Un mil 
pesos 00/100 M.N.)  
● Examen de inglés: $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.) 
 
Nota: No hay regeneración de pagos, 
ajustarse a las fechas indicadas 

 

 

Contacto Centro de Lenguas 
Informes sobre el examen de inglés o convalidación de documentos 
solicitarlos al correo cel@uaeh.edu.mx 

Fecha de Ingreso: 
24 de enero de 2022 

 


